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FELIZ ANO 1987
Queridos lectores y amigos:
Un aho hace desde que en esia revista, nos planteamos
nuevas metas y perspectivas para hacer frenfe a las
necesidades de los usuarios de ordenadores Sinclair.

Las cambios conformaron una nueva fase tanto en la

diagramacion y diseno de la revisla, como en los

contenidos.
Resulti complicado profundizar mas en el software,
abandonar algunas series existentes hasta el moments y,

entrar a expandir e informal sobre temas generales,
candentes y de plena actualidad, que como la inteligencla
artificial o la ergonomia, todo el mundo comentaba pero.
solo unos cuantos dominaban al tener datos validos y
precisos.

Las criticas han sido muchas y, desde aqui las
agradecemos todas, desde las mas duras hasta las

menos violentas.

Sobre todo, porque cuando nuestros amigos opinan en
sus cartas sus preferencias, nos facilita el conocimiento
de sus gustos y necesidades, al tiempo que nos permite
reflex ionar sobre nuestros propios errores, plantedndonos
en la medida de lo posible, su solucion mas provechosa
que como medio de comunicacibn especializado debemos

Por ofro lado, deseamos agradecer a aquellos que mes a
mes, bien por telefono, carta o personalmente, nos
animaban a seguir con nuestra tarea.
iiVuestfan revista ha buscado desde hace cuatro anos, ser
util a los lectores que nos han seguido fielmente, y
pretendemos continuaren eaa tinea siempre escabrosa y
dificil.

V para este aho 1987, os tenemos. preparadas algunas
sorpresas que conocereis en proximos meses.
jFeliz aho 1997! queridos amigos.



La armadura sagrada de Antiriad

Tras la destruccion de la sociedad a
.a de la violencia di

El mas luerte, el mas habil, t

eligente: THOL.
;argado de a<

madura sagrada de nuestros antepasados
ir de la exclauitud a tiuestra il

"

Lectotes

Thanatos, el

destructor 45
El diagdn Thanatos Codigo maquina

«!£ i%Rni?
nh^r Compresion

fiorfta que tras "erh- **OT\zWlai de la

bertada, cabalga sobre pantalla

nosotros y, agradecida
por nueslro valor, rtos

devolvera a nuestra fi-

gura mortal tras haber
terminado el juego.

9 Programas

Joysticks
^Quienes son?
Con esle arliculo,

pretendemos desen-
tranar todos los posl-
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Lo nuevo del 87

para el proximo ano 87, podras conocer tado lo que te presenlaii todas las casas de s
En este niimero nemos seleccionado de todo el volumen de material recibido:

BUMP SET SPIKE, UNIVERSAL HERO, NONAMED. STORM, ARQUIMEDES XXI
LIGHT II, BOBBY BEARING, 180, HOCUS FOCUS, CORE, NEXOR, CAPTAIN KELLY, >

AVENGER, ZOOT, BREAKTHU, GOONIES y SHAOLIN'S ROAD.
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La Armadura SagradaDe

!B5^B57;5*

«iTHOL! HAS SIDO ESCOGIDO COMO EL CAMPEON QUE
RESCATARA NUESTRA RAZA.» «...TU HAS OIDO HABLAR

DE LAS LEYENDAS DE LA ARMADURA SAGRADA. HA
LLEGADO EL MOMENTO DE RESCATARLA DE LOS

MUERTOS.»
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La Guia Lotus Para Utilizar

CARACTERISTICAS:

LA QUIA LOTUS PARA UTILIZAR SYMPHONY
es un libro que le ensenara paso a paso, y de

una forma muy practica como utilizar esle

programs.

LA GUIA LOTUS contiene:
— Cbmo crear y manejar ficheros

— Descripcion detallada de las facilidades

que olrecen las ventanas de SYMPHONY.

— Apendice que cubre las aplicaciones adi-

cionales que van incluidas en el programa.

— Un indice detallado y un vocabulario don-

de facilmente podra encontrar cualquier

lema que necesile.

El complemento indispensable para el manual de SYMPHONY

OFERTA DE LANZAMIENTO 4.500 PTAS. (IVA INCLUIDO)

3, 377 - 28020 MADRID

TAMBIEN
LO PUEDE
ADQUIRIR

EN SU LIBRERIA
HABITUAL F h d fl Firma

PROVINCIA TFI FFOMfl



SUPLEMENTO INFORMATIVE} OE LA

Electronica y
Nuevas
Tecnologias en

Internacional de
Bilbao

El calendario dc

cluye pot segunda vi

la I'cria europea inn

rantc Novolech (F<

Monografica dc la In-

Ha nacido una estrella Barclays Bank

dcsarrollado ir

gramcnlc por In 1

tronica e incorpora

en el color, defn

& dcsarrollados

para el Speclrum y

el Spec Irum t,

mejoras gun interface. Esle ga c

rwieres definiblcs Sonido: Allavoz

4SK Uraeu >.- vm -i por :Sf. pixels

ROM- I6K [aJoja Mayiiseulai > mi- Enlrada/Salida:

B'N). 24 lineas por
QWERTY 32 columnas Concctor dc ex-

Lcnguajc: BASIC pansion dc buses de

nolcMn.fi) Graficos; 2! ca- bles pot BASIC dirtcciones y dates

ru.ra geosrafu-a

s dondc opera ai



ZX NEWS / 2

VNU Absorbe
Hayden

inc. Gold Book. Hay

shMin-ior

sual. es de 50 Out:

pafloles. franccscs. ejcmplares - ei ij pu

eos. Tras la adquisi-

EI Gold Bouk por

por y para mgemeius

dc 150 millones tic de I20.0CO ejempla-

A suvez. Computer
Decisions esia ding

142.000 ejcmplarcs. 175.000 cjemplarcs.
lo cual le proporciona

de Eslados L'nidns. Es

500.000 cjemplarcs dc

Sports Computer, un
ordenador para
deportistas

El Sports Com-
El modeli. ban

port, las persona. leclas. lade Tuns io-

larsc a cualguic
upo de acti-idad

el pulso del usua-

no Pcro tambien

tsnecrti.-jspjiabi-

jogging y esqul.

yue m:den la velo-

esc a la de lensiOn

del 1 al III. c ton:.

.i. .. de . ...-ii i

aires, uquftnelro y

Superofertas Ventamatic
para Spectrum

pn'siK pnr puhlicidad. lirada.d

As!, Havdcn pasa a
f'ormar pane dc VNU
Business Press Group.

S.I. T.I. Stock, lo ultimo
de Ventamatic

Por 4.000 pesetas con posibilidadcs

Ventamalic ofrecc dc cdicion de faciu-

?C.

grado de iralamien- Con capacidad impresion, atmacc-

lo de Information

de Sl0Ck», un pro-

grama para Spec- in for mac ion. de IVA, recargo de

S.I.T.I. Slock per-

la potencia y presla- mile la lacluracirjn cuemos, etc.



GUIA PRACTICA . GUIA PRACTICA - GUIA PRACTICA

QLHARD
TODO PARA SU QL

• RAMDISC
• AMPLIACIONES DE MEMORIA
• UNIDADES DE DISCO
• EPROM CON TOOLKIT PARA

M. PERIPHERAL
• SOFTWARE

ci.i is mi,, ii i:<.o

ANUNCIESE
por

MODULOS

MADRID
(91)7339662
BARCELONA
(93)3014700



THANATOS
JL.N ESTE MAGICO VIAJE VAS A CONTROLAR
UN DRAGON, cTHANATOS EL DESTRUCTOR»,
CUYO DESTINO ES LUCHAR ETERNAMENTE
CONTRA LAS FUERZAS DE ULTRATUMBA.

THANATOS VUELA, CAMINA, NADA, ARROJA
FUEGO POR SUS FAUCES...

RAS i

Tacostumbrar al tamano
del personaje que con-

trolamos, empezamos a pre-

guntarnos sobre la mision que
s encomendada a nuestro

dragon: debes rescatar a la

hechlcera Eros de las terriblas

tort uras que sufre en la torta-

leza de nuestros enemigos los

agradecida,
cabalgara sobre nuestro cuello

guiandonos hasta conseguir
los elemontos que nos liberen

a maldlcion que nos man-
tiene en

e La pantalla

En jarte superior se de-

a accion. En la inferior

tres marcadores:
La puntuacidn,

En forma de corazon y a
zquierda. nos muestra el

nto I dragoiagotai
Cuanto n

proximos
te. Se acelera cuando recibi-

mos algun impacto de cual-

quiera de nuestros enemigos,
volamos mucho tiempo o vo-
mitamos fuego. Podemos fre-

narlo posandonos en el suelo

y descansando unos segun-

— El indicador de fuego en
el extremo derecho. La forma
de hacerlo disminuir es obvia.

Cuando se nos agota, el SiSte-

ma de recupsrlo, consiste en
lo siguiente:

Nos vamos algun tiempo ha-

cia la izquierda hasta encon-
trar una princesa atada de pies

y manos. Nos posamos cerca
de ella y rapidamente volve-

mos a subir al aire. Aparece un
quijotesco caballero para de-

fenderla, y congiendole con las

garras, le dejamos caer al sue-



*J$L*

lo. Ya nos podemos dirigir ha-

cia la princesa. y esto lo hace-

mos andando. Ante nuestra

sorpresa, Thanatos no libera a

la princesa, sine que se la

come, y con esto, obtiene de

nuevo el fuego que antes gas-

to.

E! juego

El juego consta de tres fa-

hasta encontrar el muro de
una tortaleza. Una vez alii, ba-

jamos al suelo y dirigiendonos

mento en que no podamos
avanzar mas. Quemamos la

puerta, y emprenaemos de
nuevo el vuelo mas alia del

muro. Oespues de unos se-

gundos, entre los hombres
que nos atacan vemos una

e agita dos «cosas»

gerla con las garras, aterriza-

mos y nos paramos en el sue-

lo esperando a que suba. Una
vez que lo halla hecho em-
prendemos de nuevo el vuelo

y nos dirigimos a la segunda

La segunda tase es aun mas
complicada que la primera,

porque hemos de proteger la

vida de Eros. Seguimos volan-

do a la darecha hasta llegar a

un segundo muro que al igual

que el primero quemaremos
(si se te acaba el fuego, sigue

los pasos anteriormente expli-

cados). Esta vez, hemos de
parar junto a un libro de magia
que Eros recogera. Quedate
parado para que pueda subir

de nuevo sobre tus lomos.

Si continuas en tu vuelo fia-

cia la derecba. Ilegaras a un
tercer muro, quemalo, y cuan-

do veas un caldero, posate en

el suelo. Sencillo. tverdad''

Pues felicirJades, ya «te has
hecboo el Thanatos.

de Eros con lanzas y piedras.

Los podemos destruir con fue-

go, cogiendoles con las garras
o tirandoles encima piedras u

otro hombres que previamen-
te hallamos cogido,

— Abejas; de gran tamaiio,

solo las podemos destruir con

— Pajaros: son cineo y de
movimento irregular. Tambien
se destruyen con el fuego.
— Dragon de

'

nos amarga la existencia al sa-

lir de la segunda fortaleza. Una
buena estrategia para acabar
con el es paramos en el suelo,

A.PARECE UN QUIJOTESCO CABALLERO
PARA DEFENDERLA, Y COGIENDOLE CON
LAS GARRAS, LE DEJAMOS CAER-AL SUELO



THANATOS.

La segunda parte es aun mas
complicada que la primera porqjue
hemos de protecer la vida de eros

girar el dragon hacia el lado las, podemos cogerlas con las lago, tendras que volver.
por el que nuestro enemigo garras o quemarlas. Si utilizas el cargador, no
desaparecio y echar fuego ha- — Linces: son 4, y apare- mates al dragon hasta llegar al
cia arriba, y asi sucesivamen- cen cuando vamos a quemar tercer muro, porque este te se-
te hasta que se desvanezca. una puerta (depends del nivel guira, y no apareceran enemi-
— Piedras que caen en una elegido la puerta) menguando gos. Una vez alii, matalo antes

de las cuevas: tienes que nuestra energla hasta limites de gastar el tuego en el muro,
aguantarlas. insospechados. Hay que que- porqus con dragon, no apare-
— Aranas gigantes: son marlos. Si usamos el cargador ceria ninguna princesa que co-

muy peligrosas, ya que derri- no otrecen problema alguno. mel.

ban a la hechicera, que tene- ~~ Monstruos marinos: si

mos que volver a recoger con volamos por la parte superior

el riesgo de su muerte. Para de la pantalla, no presentan i-argaaor

R^nuiuarlse ft ronvpniantp i in problemas. Los podemos ma- _, . . ...
JKterltodezlSSJK! tar con fuego, o elevarlos has- J**** V salva'° ™ ™ta

abajo. con lo que las pasare- ta clerta alturacolgando de las

mos sin el menor problema. garras de Thanaios. SAVE "Thanatos" LINE 10

— Aranas menos gigantes: Pon la cinta original al prin-
solo aparecen cuando las an- Consejos cipio y dejala correr. Conse-
teriores derriban a Eros. Su guiras la inmunidad absoluta
nada sana intencion es su El camino correcto es la de- de Thanatos, el Destructor,
muerte, o lo que es lo mismo, recha; a la izquierda, tras 15
el «game overs. Para destruir- minutos de vuelo sobre un Fabian Escalante Liano

LISTADO

10 FOfi n-S5400 TO 65473: READ
a: POKE n.ai NEXT n

20 RANDOMIZE 'JSF 65400

205.36.5,221.33

5. 221. 33, 64, 156

3,64, 156. 17. 10,0

, 17, 10.0
140 DATA 205.86.5,243.49.0.0,62

150 DATA 191,205.36.5.243.33.3.
208.54,201,49,255,95, 195. 163.200
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EJEMPLARES ATRASADOS

DISPONEMOS DE TAPAS ESPECIALES
PARA SUS EJEMPLARES DE ZX
(sin necesidad de encuadeinacion)

Para hacer tu pedido, rellena el cupon adjunto,

cortalo y envialo HOY MISMO a:

ZX, Bg« M..HK, 377 . 26020 MADfflD .Tel, 733 79 W



LO NUEVO DEL

BIMP SET SPIKE

Passes c

derrotarlo. encepcional que res

nar, y si esperar que que
aparezca olro juego de- cios INTERESANTE

UNIVERSAL HERO

3 cantidad ingente (

consegu

Las grutas rep

de formas alienigenas

las dificultades orogra
ticas de la superficie \u-

nuos van a ponerte

prueba con tu joystic

Un programa m;
lei proble-

js olro que
arreglar tu propia aaro-

INTERESANTE



LO NUEVO DEL

Tipico juego de pE

tallas y combates cor

" perspecti

STORM
pan- heroe total y atectiva.

1 lltlll

gos arcade. Dirigimos

potente Storm, desde
arrlba. Esta configura-

naje y la pantaiia. q
aunque, al principle, i„

suite extrana, cuando Pa,a

a*.



LO NUEVO DEL

ESTUPENDO

n del joystick, naje principal como de aljuegoqui
o personaje len- los guardias y demas algunas fa;

i pantallas repla- perspective en tres di- quecada
i amigos y enemi- menslones. logran una tiva mas
;on los que nego- adiccion muy particular nasta el f



HM
HARD MICRO

JifJDF'.'OKPEDIDOSPOR
TELEFONOOCAHTAA.

Barcelona 0B00 7 r„: it'3i 21

TRANSTAPE - 3

ADEMAS

- Copies In ibo a

commodore.

cualquier Dragrama com

- Reset Os acble tuncion.
- No necesrtan lascopias

PIDANOS INFORMACION

PRONTA APARICION
DELA

INTERFACE
TRANSTAPE
AMSTRAD
INDEPENDIENTES

6.900
TRANSTAPE

CASSETTE ORDENADOR

PRECIOS COM IVA

INCLUIDO
GASAN 1 1A OMCIAL

JOYSTICKS:
QUICKSHOOT I-

PEDIDOS CONTRAREEM- QUICKSHOOT (I

-

BOISO + GASTOS DE :

QUICKSHOOT IV
RAPIDEZ DE ENTREGA QUICKSHOOT V-

QUICKSHOOT IX

INTERFACE

SPECTRUM 52BK
OPUS DISCOVERY 1

UN 10AD DISCO
26.500 SPECTRUM

TRANSTAPE 30

7.^00

INTERFACE
CENTRONIC
SPECTRUM

TECLADO PRO FESIONAL
SAGA 2

13.900

ORDENADOR COMPATIBLE
IBM PC/XT + MONITOR +
2 UN1DADES DE DISCO
360 Kb CADA UNA
PLACA GRARCA COLOR



LO NUEVO DEL

FAIRLIGHT II 'i^ssiwSK BBS
Segundas partes casi despertado esta segun- ! rw T^*|

nunc a fueron ouenas. da parte, por desgracia. frKr£i 111
En este caso, sin po- con

S

to

h

d
a
eseado

P
y r

n

e

d

s

i

u° ^^I^K^fv^H ^R
der declr que se traie

de un |uego mediocre,
tara dilicil que logre las

cotas de mercado que + &%f*y.con detalles carno la ru-

lina de carga que resul-

ta de lo mas espectacu-

lar, debemos decir que
esperabamos bastante

a!can z6 su progenitor.

de suponer, se desarro-

lla en un Castillo donde -M-l EBBiEl-fc *3L
pretenden cortar de rai? t lando el ataque de u

Continuando con Is

estructura tres dimen- roe, que con su espada rr al - mJ\
Inieresante juego que ^^^ M

un moderado nivel de ara los amantes del _Ht^*V
jleccionismo sera im- ""^

.1 in».*s qu. tobti sores, etc.. srempre vi- prascindible poseer. INTERESANTE

V BOBBY BEARING
leflRinG/i. 15 '

Realmente excepcio- al sllldn coma pocos

nal y divertido resulta el

|uego que estamos co-

otros juegos son capa- 1 i.~' _^^aa
mentando. Detallw'c&mo el

La estrategia, la habi- aplastamiento de la bo-

lidad y la «curvo espa- lita por alguno de los

cio 3D», contorman una
serie de factores que in- precision en programa -

dudablemente proyec-

^s
^^tan a este programa

como uno de los gran-

gio. y colocan el techo
de un buen programa a

des exitos para este
nable.

Diseno graflco per-

lecto. originalidad en la intes y nada desdenables. ^m*j.

tematica y diversion Aunque no solemos ~£~%
asegurada, gracias a

las contlnuas peripe- seguros que cuando se sr,°i'.s.r, gs- J
programe con el nuevo s quleres distrutar de lo 5 IBHP

joystick. nos engancna
Spectrum 12eK+2alcan- lindo, este ultimo pro-

Fe-riiPFNnn
zara unos etectos impor- grama de EDGE. " '

vrt.HUV



LO NUEVO DEL

ANUNCIOS GRATUITOS

^Y
1 L

J C



LO NUEVO DEL

HOCUS FOCUS
s de cualquier cen. Lo ci

fotografo es muy d

objetivo del juego f

ayudar a Jeremy en ;

misi6ndefolograflarti

promete b

agradecet. en tamo
m un pooo
a del juego:

acostumbrado hoy

n juego, aunque r

de declr que el progra-

ma gusta, peto no lo su-
ticiente. INTERESANTE

CORE

Como protagonists

sido ya muy expiotada
Pero.es poco

'

Hague



LO NUEVO DEL

peor. hasia llegar al cul

men con el Batman di

Ocean Hoy nos nemo
snfrentado con N.E.

X.O.R.
Todo el juego da li

casivamente inspirado Los grai

en el Batman de Ocean, muy buer
El objstivo es recoger ganarian b
los die? modules del panlailas r

la Bat nave). El escena-
rio son las instalaciones

del complejo espacial

pdrtadon ,
baldosas

3 que Of

enlace hipete

j9
il da



LO NUEVO DEL

que de las OloDeritas y
giobewels. forrr

que integtan e
mundo de lc

_ —
rios de la maquina pen-

INTERESANTE



LO NUEVO DEL

del programa, ayuda a

conseguir que sea mas
entretenldo y atractlvo.



LO NUEVO DEL

BREAKTHRU

puto. posee
icapacidad para !

'

obstaculos espet

puesto
fuertemente custodia
das, montaiias, puen

«',-. n St <a a Jf e

Pocas veces se habia

pensado un juego, don-
de la cooparac ion entre

dos parsonajBs. tuera

condicion impresclndi-

ble para superar panta-
II a Iras pantalla.

Este es el ca
GOONIES.

los juegos de piatafi

mas y pantalla:

llene como meta alcarv

zar el barco pirata Oni
Eyed Willy.

La banda Fratelli y
'

dificultades que nos i



LO NUEVO DEL

INTERESANTE



£\
Les comunico que
numaeo 129 (peg
43-45) se publk
do s programas Imovl
miento general da un sofltfo

y Teorema de Sleir • Incom-

pletes (e/ segund.; >.-. que
incomplelo es casl /neilsten-

le) restiltando da Imposlble
uso. Les ruego me hajjen Ile-

gar los listados cotreapon-

dtentes a los programaa In

dtcados.
Gabriel Martin

Savllta

Efectlvamente, en ios fiu-ni

Que citas se quedaron f..p'a

listados correspondienteK a

articulos aMovimiento General

un Solidoa y «Teorema do Si

nam y aEcuacibn fundamental
la fotaoiono. A ccntinuacion

reproducimos integratnente:

ias mnwRAS D£ DDfl E5PEC





Esloy Intentanda escribir

un juego y me guatarfa LI
que me etplicarals como f~
consegulr numeros alea-

torios en cadigo maquina.
En el manual del Spectrum,

concretamente an la piglna
ISO, aparece una adverlen-

cia pars no emplear /as re-

qistros lYelen una ruttna en
codigo maquina. iPor qui?

posicion 35F0h y I

Sin embargo, a:

aprovechar el ha.

memoria RAM del

cesita ser refrescada con tie

cuencla paia que su cc

. ._. refrescan
com pleta en ape-

;imas de segundo

;ando. y si conseguirr

da piedecir.

1 veiocidad. Esto podemos
=rio mediante la instruction

\, R que carga en el acumula-
el valor del regtstro de re Ires

-

De esle modo lendremos en

nuBl, pueden emplear sin ningun
temor los registros IV e I en lus

programas en cod igo maquina.
aunque debes restituirles sus va-

lores originates si piensas regre-

sar posleriormente al BASIC o

utilizar en tu propio prog rama al-

guna rutina de la ROM. El opera-
live del Spectrum uliliza el regis-

tro IY para indexar las variables

del sistema y por alio apunta
siempre a la direccibn 23610
(ERRNR). No es conveniente uti-



utl- f

iQue longitud t

/as aillnas de carga y

grabacion de la ROM?
iDonde empleza
na INPUT de la ROM?
Me gustaria saber la dile-

rencia que hay entre trabajar

con el joyslick Kempston por
lOB ports at 31 y el port 253.

• Incompatibllidad

que el port

jSe puede aprovechar
sallda de 5 voltios del con
lor Canon de 9 pines que t

el interlace Kempston?

J preclo y la duracion.

die (Microtersa, laigulen la

que el precio eataba e

clon de la averia, y en r

tlempo. A ver si las de
tribuidora toman nota.

ruiinas Sirga

329

I ROM
direccion 04C2h y lerr

direccion 09F3(i. En i

bytes, la ROM alberga

tivo con]unto de subr
constituyen la im piemen lac i

los comandOS SAVE, LOAD. VE-

RIFY y MERGE del BASIC.

La rutina de la ROM que comes-
ponde al comando INPUT co-

mlenza en la direccion 2089h }

termina en la direccion 21 B8h. Er

el libro «The Complete Spectrurr

ROM Disassembly* puedes en-

Unas de la ROM en tus propios
programas.

Los interfaces de joystick que
siguen la norma Kempston utili-

ciones, aungue tambien se admi-
le el uso de las lineas A6 o A7.
Por esta rajbn, el port adecu ado
para comprobar el joystick es el

31 (00011111 en binario), con las

lineas A5. A6 y A7 a cero. No obs-

podria utillzarse en lugar del 31,

el porl 223(11011111 en binario),

en el que linicamenfe la linea AS

La salida de 5 voltios que incor-

pora el interlace Kempston puede

r el joystick, para cualquier

aplicacibn que puedas imagi-

Como ejemplo te diremos
5n el joystick Quickshot II se

NE555 que

nto a tu noticia sob re Mi-

que sin duda puede in-

otros lectores, recorda-

o es la unica empresa
nte que realiza repara-

ciones ob Spectrum. Tambien
Computers Service, de Barcelo-

na, y Pralen Electronic, de Ma-
drid, se dedican a esta actividad.

independi'
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Quien mas y quien menos liene un cassette para
grabar sus programas. En realidad, el ordenador y este
popular aparato van de la mano. Mucho se ha escrito

sobre el cassette, aun asi, para bastantes usuarios
sigue siendo un misterio. Visto desde el punto de vista

comun, es un artilugio que graba lo que haga falta,

pero i.como? y icon que lo hace? son dos preguntas
que todavia plantean serias dudas a mas de uno.

L cassette es la forma mas
popular y antigua de al-

senar informacion. Este
de almacenamiento con-

te la mas cara de las me-

de guardar datos. Mientras los

grandes ordenadores utilizan

armarios especialmente dise-

fiados para tal operacibn, con

cintas de 12 pufgadas, vemos
c6mo los ordenadores perso-

nales, en este as pec to. se de-

fienden con un simple casset-

te, haciendonos dificil pensar

que sin el, este avance no hu-

blera sido posible.

Procuraremos ofrecer una
vision completa de las posibili-

dades que tiene este popular

ASSETTE



mos futurista de
ir la forma Ideal

informac ion; el

disco de laser, o almacena-

miento digital.

Qrabando (

campos magneticos. En una
cinta sin magnetizar, estas zo-

nas estan desorganizadas y
sus campos magneticos tien-

;l efecto de una
1 poi

El diseiio de la ca-

es Importante para el

tunctonamiento del cas-

Esta cabeza esta forma-
ilio de material

como resultado una magneli-

zacibn nula (figura 1). Sin em-
bargo, si una poreion de la cin-

ta es sometida a un campo
magnetico, hara que lodas las

particulas de hierro adopten

magnetico.
abertura. El

seno tan e

pequena
itivo de este di-

iria se debe a

e magnetica no
llo, salvo por la

zona que esta abierta (figura

3), de manera que es posible

crear un campo magnetico lo-

cal y alterar una porcion parti-

cular a la vez. En la practica. la

del a

cion son conocidos por todos. una direccibn c omun, lo que

sin duda alguna, nabremos dara a la cinta un campo mag-

visto alguna que olra wez un

iman. Este genera un campq
magnetico, que aplicado a al- ^TnaMf
guni as, pei

mantenerse magnetizadas du-

rante cierto tiempo.

La cinta magnetica se hace

a partir de una cinta de plasti-

es) duradera, recubierta de
particulas de nierro. Podemos
llegar a pensar que la cinta

esta hecha con multitud de pa-

inada direccibn, dependi

de la (uerza generadora del

campo magnetico.

En un cassette, la cinta se

magnetiza al pasar frente a

una cabeza de lectura/eseritu-

ra, Oonde un electroiman pro-

duce un campo magnetico en
funcion de la corriente que le

magnetica, de ma-
nera que si examina las cabe-

zas lectoras/grabadoras de

los cassettes, encontrara una
pequena linea vertical. Obvia-

mente, para producir un dise-

no magnetico en la cinta que
corresponda a la corriente ge-

nerada por la cabeza, la cinta

tendra que desplazarse antes

de que aparezca la corriente.

La magnitud de movimiento
depende de la cantidad de cin-

ta afectada por la caceza en el

momento determinado y esto,

en funcion de la apertura que
exista en la cabeza. En otras

palabras, la frecuencia maxi-

ma que se puede grabar en

una cinta depende de:

a) el tamano de la apertura

del anillo de la cabeza de gra-

C-/UANTO MAS COMPLICADO SEA
EL APARATO, MAYOR SERA

LA POSIBILIDAD DE OBTENER
ERRORES EN LA CARGA O GRABACION

DE DATOS
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i tambien

bacion; cuanto mas pequeria

es, mayor la frecuencia, y b) la

velocldad de arrastres de la

cinta: cuanto mas rapida sea
esta. mayor sera la trecuencia.

Tambien. como la mayoria
de los fabricates indican. la

frecuencia maxima depende,
como no. de la caiidad de la

cinta. La cantidad minima de
alteracion de la zona del mate-
rial magnetic© depende del ta-

mano de esta zona, es decir,

del material con que se haya
fabricado la clnte

de fabricacidn.

influye a la hora de obtener la

frecuencia maxima. Pero en la

practica, esta frecuencia de-

pende mas del tamaho de la

apertura en la cabeza y de la

veiocidad de la cinta.

Hasta hace poco, la mayoria
de los cassettes de los orde-
nadores personales tenian una
memoria limitada a 2Mbytes
por cinta. debido a que los da-
tos que se graban en bloque y
por zonas. de forma que los

datos se grababan con gran-
des espacios entre bloque y
bloque. Las secciones en bian-

co entre bloques, permitia a la

formacion grabada en ella.

Actualmente se ba desarro-
llado una cinta especial para
evltar este problema; la cinia

sin tin. En este caso. la cinta

no para y los datos se graban
sin necesidad de que el sopor-

te tenga que parar y/o arran-

car. Estas Cintas permiten am-
pliar hasta cotas insospecha-
das el limite maximo de bytes
por cinta. En casos excepcio-
nales se pueden grabar hasta

sola pasada y sin embargo es
la mejor opcion a la hora de
reaiizar copias de seguridad
de los Winchester (o discos
duros) con capacidades de 10
6 20Nbytes. Ademas, como ya
hemos especificado. esta ope-
racion se reaiiza de una sola

vez. En todo caso, a nuestro

modesto ordenador le bastaria

con tener un cassette digital,

lastirna que por t

'

gan siendo la opcioi

60Wbytes. Estos casos solo

ocurren en ordenadores de
alto nivel, donde esta opera-
cibn es posible gracias a la ca-
pacidad de memoria que po-
seen, ademas esto se reaiiza

de una sola vez. es decir. la in-

formacion se graba de un solo
golpe, por lo que se eliminan

los arranques y paradas de la

Es dificil creer que pueda
hacer falta grabar esta canti-

dad de informacion de una

del mercado. Si algun fabri-

cante comercializase una ver-

sion barata y liable de un cas-
sette digital, estamos seguros
que la mayoria de los proble-

mas existentes con los apara-
tos normales es tarran resuel-

tos.

estanbar se

han usado desde las primeras

epocas de los ordenadores

Lo-,OS aparatos stereos tien'en
MEJOR APLICACION EN EQUIPOS

DE ALTA FIDELIDAD QUE
EN LOS ORDENADORES PERSONALES



persona les. Si

macenar datos en su torma
mas ordinaria, como conjunto

de y 1 binarios utilizando un

cassette analogico, la forma
mas comoda de hacerlo seria

empleando un cierlo codigo de

del ordenador personal se fija-

ron unos estandar de este tipo

en la grabacion de datos. El

estandar de Kansas City o
CUTS (Computer Users Tape
Standard-Estandar para usua-

de ordena-

tono. Una sencilla manera de
hacerlo es asignando el nume-
ro binario 1 a una frecuencia

determtnada y a otra fre-

cuencia.

mayoria de los ordenadores
podian generarla y porque uno
es el doble del otro, lo que fa-

cilitaba su control mediante el

reloj del ordenador, esto per-

mitia controlar la velocidad de
grabacion.

Este estandar planteaba un
problema; se desperdiciaba
mucha cinta.

Hoy c 5 ai-

En los a era

de 4 ciclos de 1.200 Hz para
representar el binario. Se eli-

gld esta frecuencia porque la

temativas. Hay ordenadores
personales que graban datos
utilizando un sonido largo para
designer el valor binario 1 y
otro sonido, bastante mas cor-

to. para designer el 0, Los da-

tos se recuperan midiendo los

tiempos que tarda entre la su-

bida y la bajada de la serial. La
sensibilidad de la velocidad se
obtiene definiendo gran canti-

dad de tiempos para los impul-

sos largos y cortos.

Para reproducir lo grabado
el proceso es similar, salvo

que la cinta pasa por otra ca-

beza que lee los datos (caso

de los cassettes estereos). En
las variantes mas baratas, la

cabeza es unica y realiza las

funciones de leer y grabar Ids

datos. Las variaciones magne-
tlcas inducen una pequena
corriente a traves de un alam-
bre, donde luego se ampifan y
se corrigen para evltar las dis-

torslones.

J-(A GRABACION DIGITAL
SIGUE SIENDO LA

OPCION MAS FIABLE Y MAS CARA
DEL MERCADO
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Hace falta una magnetiza-
cion minima antes de que el

componente de la cinta inicie

su cambio de estado, es decir,

empiecen a alinearse. En otras

palabras, pequeiias senales

no graban y en general distor-

sionan las ondas (figura 4), La

solucion es aplicar una serial

abias» que aumenle la serial

por encima de esta zona muer-
ta existente. En cassettes mas
caros, el «bias» suele tomar la

forma de un tono ultrasonico

de alta frecuencia (figura 5).

mientras que en cassettes
mas baratos. el «bias» es la

corriente DC, lo que reduce la

relacion entre serial y ruido del

sistema.

la distorsion suele ser elevada,

debido a que la respuesta de
la frecuencia esta mas alia de
ser plana.

Para compensar esfo la ma-
yoria de Ids cassettes aumen-
tan la frecuencia hasta 4.000

Hz durante el proceso de gra-

bacidn y luego, al reproducir lo

grabado, esta frecuencia dis-

minuye hasta 400 Hz. El resul-

tado es una respuesta de fre-

cuencia entre 20 Hz y 20 kHz
para cassettes caros y entre

50 Hz y 9 kHz para los mas ba-

ratos.

El problema final que se en-

cuentran los fabricantes de
cassettes es el proceso de
borrar cualquier serial que
este en la cinta antes de gra-

yoria de los sistemas, esto se

consigue utilizando una cabe-
za con una apertura y una

za en borrados masivos de ir>

formacidn y en demagnetiza-
dores de cabezas de casset-

porcion de la cinta se
intre campos mag-

alternativos, sus domi-
magnetizj

DC de borrado o la

misma serial ultrasonica utili-

zada por el «bias».

El principle detras del borra-

do de una cinta, utilizando

corriente aiterna, merece la

pena describir, ya que se utlli-

en la direccion opues-
ta. Si el campo alternativo se
reduce paulatinamente, enton-
ces cada dominio deja de es-

tar afectado en cualquier pun-
to del clclo, por lo que el resul-

tado final es l

j A VARIEDAD DE CINTAS EXISTENTE
EN EL MERCADO CONVIERTE
LA ELECCION DEL TIPO IDEAL

EN UNA ARDUA TAREA



casi aleatoria de lodos los do-
minios de la cinla y un campo
magnetico nulo. En un casset-
te, la lenta reduccion del cam-
po magnetico se obtiene des-

plazando la cinta lejos de la

apertura de la cabeza de
borrado.

Grabacion digital

El metodo descrito anterior-

menle es capaz de grabar se-
cuencias de impulsos analogi-

cos. tales como la voz o la mu-
sica, pero los ordenadores
solo necesitan grabar secuen-
cias de bits (1 6 0).

Para diseiiar una grabadora
partiremos de los extremes
del estado magnetico. El polo
norte de todas las particulas

apuntara tiacia la izquierda o
hacia la derecha, para repre-

sentar ell 6 el respectiva-

mente. (Esta forma de graba-
cion se denomina de satura-
tion, debido a que no hay ter-

mino medio, o esta apuntando
hacia una direction o a otra),

Esta claro que las tecnicas ac-
tuales permiten leer o escribir

una grabacion saturada. pro-

cesando la serial directamente
para obtener el mejor rendi-

miento. Como resultado, los

cassettes especialmente dise-

riados para ordenador permi-

MaGNETIZACION
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ten una alia densidad de gr

bacion y son fiables, adem;
la velocidad de grabacion i

mas alta, facilitando asi

transferencia de dates.

iQue cassette elegir?

Este es el cuento de nunca
scabar. Cassettes que en
unos ordenadores parecen
funcionar a la perfeccidn. en
otros no hay lorma de cargar

No e a to-

grabadora la que no tunciona

a la perfeccidn.

Lo que si esta claro es que
la eficacia de la grabacidn de-
pende del tipo de serial con la

que se graba. Unos ordenado-

bios de nivel, a la amplitud de
la serial, etc. Oe cualquier ma-
nera, si esta buscando un cas-

sette para su ordenador. vale

la pena taner presenles estas

n cuanto ;

sette ideal, puesto que apara-

tos especialmente dis

para ordenadores, a
funcionan peor que

I (alio

puede venir del interface en el

ordenador, mientras que en

1) La mayoria de las veces,
un cassette barato funcionara

mejor que otro especialmente
disenado para ordenador. La
razon es que los aparatos mas
caros lienen un sinfin de circui-

tos, flltros. etc.. que los con-
vierte en pobres generadores
de la serial cuadrada emitida

cf"K

por la mayoria de los ordena-

2) No comprarse un casset-

te este-reo. Estos no son aptos
para ser utilizados por cual-

quier ordenador. Los dos ca-

nales se graban en dos pistas

diterentes y cualquier diferen-

cia de fase, causada por la

mala alineacidn de las cabe-
zas. puede resultar en una se-

rial mono muy pobre si se
combinan las seriales de am-
bas cabezas. La unica lorma
de que un cassette estereo
sea fiable, es utilizando solo
una de las dos pistas, o la iz-

quierda o la derecha, pero
nunca las dos.

3) El control del tono no es
necesario ni indispensable. De
todos modos, si el cassette
que se utiliza lo posee, habra
que aumentar los agudos has-

ta el maximo.
4) Evitar por todos los me-

dios cassettes de control aulo-
matico de volumen, ya que
cuando grabamos un progra-
ma este tipo de aparatos alte-

ran el volumen de la cinta en
zonas claves, cambiando el

significado de lo que estaba-
mos grabando, mientras que el

control manual permite graba r

y reproducir lo mas fielmente

posible el programa en cues-

Hay otras caracteristicas



fundamentals en el

ideal, como son un control de
pausa y un contador de cinta,

aun.que la mejor lornia de
comprobar el funcionamiento

del cassette es probandolo.

Esta claro que un cassette

caro funcionara bien, pero es-

tamos ante un caso en el que
la calidad no esta refiida con el

precio. por lo que encontrare-

mos aparatos con un funcio-

namiento anvidiable a un pre-

cio irrisorio y vicevers a.

Alineacion de las cabezas

que la cabeza se obstruya de irregular en todas las zonas
vez en cuando. Las primeras por las que esa cabeza ha pa-

senales de una cabeza sucia sado (figura 6).

es una pobre frecuencia, ha- Ahora veamos lo que ocurre

ciendo la cinta mas silenciosa. cuando un cassette lee datos

La solucion esta clara: llmpiar utilizando una cabeza cuya
las cabezas. £.C6mo? hay dos apertura no este a 90 grades

formas de limpiarlas, las dos del borde de la cinta. Podemos
muy simples, faciles de apticar comprobar que la apertura

y baratas. Estas dos varieda- pasa por un numero de zonas
des son; aplicando alcohol o magneticas a la vez y por tan-

con un pafio especial para to se vera intluenciada por to-

das alias. El resultado es como
De las dos opciones, la pri- si se utilizara una cabeza con

i de toda la

vida, de repente no carga y/o

deja de grabar. lo primero que
habra que hacer es limpiar la

cabeza de lectura/escritura. Si

ha leido hasta el momento
todo el articulo, comprendera
la importancia que tiene la

apertura de la cabeza del cas-

sette para magnetizar la cinta.

Ahora bien, si la cabeza esta

obstruida por materias magne-
ticas, polvo o suciedad, el

campo magnetico no podra

sallr de la zona abierta. En su

lugar, se formara un circulto

complete y el campo magneti-

co se quedara encerrado den-

tro de el. Como la cinta esta re-

cubierta de material magneti-

co, no ha de sorprendernos

s utilize

que mejores resultados da a la

hora de quitar toda la suciedad

de la cabeza.
Otro problema con el que

nos encontramos frecuente-

mente es la desviacibn de la

cabeza lectora. La mala ali-

neacidn de esta puede causar

multitud de problemas, pero
sin embargo, es facil de detec-

tar. Estamos ante este caso
cuando intentamos cargar una

ga, es decir, solo carga las cin-

tas que nosotros hemos gra-

bados con nuestro cassette y
no con el de otros.

Para entender por que es

importanta vamos a conside-

rar un cassette con una cabe-
za cuya apertura esta a 90 gra-

dos del borde de la cinta. El re-

sultado es una magnetizacion

apertura mas grande, ob-

teniendo una baja respuesta

en la frecuencia que impide

una cor reeta lectura.

Claro esta que si la cabeza

te, solo podra leer aquellas

cintas que sa hayan grabado
en ella, pero no las cintas que
se bayan grabado correcta-

mente en otro cassette.

Esto se corrige alineando la

cabeza. La operacion ademas
de ser sencilla. nos facilita

enormemente el hecho de
existir un pequeno orificio por

donde se introduce un destor-

nillador (figura 6] de estrella

que nos permitira realizar el

ajuste. Girando el tornillo se ira

desplazando la cabeza, Hay
que andarse con cuidado, ya

que si giramos demasiado el

tornillo, podemos acabar sin

Ol LA CABEZA NO ESTA
AUNEADA CORRECTAMENTE,
SOLO PODRA LEER AQUELLAS

CINTAS QUE SE HAYAN
GRABADO CON ELLA
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el, lo que nos obligara a llevar

il servicio oficial en
ra que nos lo arre-

glan.

Ahora. la unica dificultad

que entranael ajusie as saber
cuando realmente esta correc-

ta la alineacion de la cabeza.
Existen cintas especiales que
nos ayudan a completer la

operation, estan grabadas a

alta frecuencia. con lo que po-

demos saber si verdadera-
mente esta o no alineada la ca-

beza. Para el ordenador, el so-
nido de la cinia le es indiferen-

te, mrentras que a nosolros
nos indica cuando se ha finaii-

zado la operacion. Caso de no
poseer este tipo de cinta, se
puede realizar la misma opera-

siempre y cuando esta conten-
ga frecuencias muy altas. El

proceso es sencillo, primero

mos hasta que la miisica sue-
ne lo mas nitidamente posible.

Si tiene problemas al leer las

cintas comerciales, entonces
merecera la pena alinear la ca-
beza del cassette hasta obte-
ner el tono mas claro posible.

Por ultimo, si ha tenido que al-

terar la alineacion de la cabe-
za, no olvide colocarla en su
posicion primitiva.

Todavia existen problemas
que se centran en la cabeza
del dispositivo. Por ejemplo,
cuando esta se magnetiza.
Los demagnetizadores se ven-
den para solucionar este pro-

blsma. pero esto no influye en
el correcto funcionamiento del

cassette con el ordenador. El

desgaste de la cabeza es ha-
rina de otro costal. La mayoria
de ellas estan hechas de ma-
terial relativamente blando, lo

que permite un desgaste pau-
latino de ella, Estas se pueden
cambiar, puesto que casi to-

dos los modelos usan la mis-
ma montura, pero en casset-

tes baratos esto no merece la

pena.

i,Que tipo de cinta utilizar?

La mayoria de las cintas de
audio graban bastante bien los

datos y programas de los or-

denadores. No as necesario
comprarse cintas con una ca-
lidad superior, esas conviene
dejarlas para el equipo de alta

fidelidad. No utilizar C-90 o
C-120; son demasiado tinas

para aguantar los frecuentes
tirones a los que son someti-
das durante su vida.

Encontrar la cinta ideal para

el ordenador es similar a en-
contrar la fidelidad; en nuestra
modesta opinion es casi mas
importante el primer caso que
el segundo, pero una vez que
la tengamos no exponerla ni a
los rayos del sol ni a los cam-
pos magneticos. Si se guardan
durante mucho tiempo, rebobi-
narlas hasta el final y repetir

esta oparacibn con alguna fre-

cuencia. la razon es que cuan-
do una porcidn de la cinta esta
magnetizada y en contacto
con otra parte tambien magne-
tizada, si se deja mucho tiem-
po sin tocar, ambos campos
se veran afectados. Si se rebo-
bina se altera la posicion de la

cinta, lo que minimiza este
problema.

Resumiendo

solo el resul-

tado de aplicar una serie de
elementos y principios de fisi-

ca conjuntamente. La electrici-

dad y el magnetismo produci-
do por ella son el esqueleto de
todo soporte de grabacion de
informacion. Esta puede estar

en las formas mas diversas:
cintas, discos, memorias de
burbujas, etc., pero en suma,
todos se basan en estas ca-

J_jL CASSETTE ES SOLO EL
RESULTADO DE APLICAR
UNA SERIE DE ELEMENTOS
Y PRINCIPIOS DE FISICA
CONJUNTAMENTE



CODIGO MAQUINA

OMPRESION
HORIZONTAL

Y
REDUCCION
DE

PANTALLAS
Para conseguir el algorit- algo parecido pero no ope-

mo de compresion vertical rando directamente sobre
el problema se reducia a eli- bytes sin alterar su conteni-

minar scans completes de do, sino sobre los bits de
pantaHa (32 bytes) de torma cada uno de los bytes del

alterna. En el presents caso scan correspondiente de la

tamtjien haorS que hacer pantalla. De esta manera,



En un art icu lo anterior habiamos de-

sarrollado un algorilmo que comprimia
vertical mente cualquier pantalla o gra-

fico presente en la memuria del tirde-

nador. E§te fue el primer paso a llevar

a cabo para conseguir una reduction

proporeional de 1/4 del tamano origi-

nal. Para lograrlo, es necesario cum-
plementar aquella rutina con otra que
realiza el proceso inverso: comprimir

horizontalmente la pantalla.

am te en el empleo de un buffer para optirr

da del mismo tamano que el ar- cidad com
ta chivo de imagen y atributos A conti

o juntos. En el iremos cargan- HL con el

ue do los bytes resultantes del reccidn de
la proceso efectuado sobre 40192 pa
ra cada una de las direcciones de la direc

no de pantalla y atributos. pantalla. E

ue Nuestro pragrama trata ra de co
a. separadamente ambos ar- scan a pre

a- chivos. siendo el de imagen dose en
la el primero en tratarse. valor que
e- Nada mas entrar en fun- bytes a la

a- cionamiento la rutina, de- de pantall

rj. sactivamos las interrupcio-

de nes con Dl (con el fin de au-

e- mentar algo mas la veloci- Registro
a dad) y limpiamos totalmente destino
6 el buffer de pantalla (dir. El objet

40192) con el objeto de eli- comprimir
minar posibles desechos de iteracione

otras compresiones efec- scan dos

a- Como de costumbre, sera almacen
al un bucle LDIR el que llevara bytes en
s- a cabo el «trabajo sucion BC, donde

para comprimir o aaplast

nuestra pantalla. De e

manera, para comprimi
uaplastar» (de tal forma q
la longitud resultante se;

mitad de la original) ha
que ir eliminando cada u

de los pixels impares (

forman un scan de panta
En este caso, si lo que
riamos es la longitud de
pantalla, la alture perma
cera inalterable (inver

mente al proceso anteric

En resumen, cada uno
los scans de 32 bytes se
ran por tanto reducidos

una longitud final de

Inicializacion del proces
Una de las principals t

racleristicas de la rutina

igual que la anterior) cons

izar tanto la velo-

o el espacio.

uacion se carga
omienzo de la di-

pantaiiay DEcon
a indicar el inlcio

cion del buffer de
registro B servi-

tador para cada

Drincipio con 16,

corresponde en

rigen y registro

cada una de las

para un mismo
bytes consecutj-

3 solo. Para ello,

iremos ambos
el registro doble
B contiene el va-

\-^ADA UNO DE LOS SCANS DE 32 BYTES SE VERAN
REDUCIDOS A UNA LONGITUD FINAL DE 16 BYTES.
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lor binario del byte izquierdo

y C el del derecno. A efec-

tos practices, considerare-

mos a partir da ahora a BC
como registro origen de los

bytes a modificar. El resul-

tado de las modiflc

SB ira almacenando
Acumulador al que coi

o registro des-

trata de comproba r se-

cuencialmente cada uno de
los bits impares del registro

origen empezando por la iz-

quierda y si uno de ellos

esta alzado se modificara

oportunamente el bit que

corresponda del registro-

destino.

En el programa, este pro-

ceso comienza en la rutina

etiquetada START, cuya pri-

mera operacion cons is te en

proteger el contenido del

contador de bytes de un
scan mediante PUSH BC.

Al utilizar el Acumulador
como registro destino, es
importante vaciar ante todo
su contenido (LD A. 0). Los
dos bytes consecutivos de
pantalla que deberan tratar-

se se almacenan respecti-

vamente en los registros B
y C teniendo cuidado de in-

crementar HL para cargar

este ultimo. Al termino de
estas operaciones habra
que volver a incrementar de
nuevo HL para que en la

proxima pasada del bucle

del programa accedamos al

siguiente byte de la pantalla.

Tratamiento de los bits del

registro origen
A partir de ahora. el pro-

blema consiste en compro-

bar el estado de los 8 bits

impares de los 16 que su-

man B y C juntos. La com-
probacion se haca de iz-

quierda a derecha, analizan-

do en primer lugar el estado
de los bits 7, 5, 3 y 1 de B y
a continuacion lo mismo so-

bre el C. Si el resultado de
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la comprobacion es positivo

(as declr, si el bit chequea-
do esta alzado) se produce ia pSEIp^^^ORCEH . !l* J: c •"»"$:" is7:i*!ii!i4

1 ''

un salto a la etiqueta corres-

pondlente para alzar al bit jSs^ si ;: -;:: V^.:;.:^,,;^-.:^,, ':;>'.
.

que corresponda en el Acu-
mulador (registro destino).

Supongamos que el bit 1

de B estuviera afzado (BIT

1 , B). De acuerdo con el es- : iiii
e
ilii

: Vii's^*i
" B ' :" , " ,s*

tado del indicador de cero,

el programa saltara a la eti-

queta correspondiente (JR
NZ, SET4). Una vez en
SET4, el programa se en-

cuentra con una instruccion

U & ls
5K

!=
*

: 'E " ™ : ^pT "

al ftl* FtSSH .. «™,.K. -1 l jiw'rlilVtl^Yi:]-.!!-!^"

que alza el bit 4 de A (SET
4,A) para volver a reanudar ' .

;:

'..-. '
'':',

-

:;! " .':"
1 ^(ITfcff&flWiffidTirfS

el proceso en el lugar don-
de lo habiamos dejado (JR
CUATRO).

IHI lis WjliHWHIIf'
a

,k1 " l ''
' '" ' '

'
'

'' "

Por cada byte del registro

origen se hacen cuatro 1 IsIllpSSI^gR^ffi^ij!^
comprobaciones de bits pu-
diendo resultar afectados I"" .S?t?«*6i' itS "1 7P? i°

i% ?
los cuatro primeros bits

(empezando por la izquier-

da) del Acumulador durante ero DE para la siguiente mando 16 al contenido de
el chequeo del registro B y teracion. DE. Seguidamente, se Inl-
los cuatro ultimos para el re- Finalmente, se recupera ciallza de nuevo el contador
gistro C. del stack el contador para de bytes de un scan de pan-

Al finalizar esta parte en averiguar si nemos termina- talla con 16 y comprobamos
la rutina. el resultado obte- jo el tratamiento de un scan si hernos llegado al final del
nido sera la compresion de archive de pantalla (LD A, H
un byte (registro A) del con- Si este es el caso, la pri- - CP 88 - JR NZ START)
tenido binario de BC. Tiera operacidn a realizar para averiguar si se debe

Este contenido comprimi- era la actualizacion del efectuar otro salto a START
do se guarda inmediata- junto del buffer que se ha con el fin de tratar el si-
mente en el buffer de panta- luedado en ia mitad de un guiente scan o de dar por fl-

lla —LD (DE), A— incremen- can. Esto se iogra de la

tando a continuacibn el pun- nanera mas sencilla su- cuyo caso el siguiente paso

ARA COMPRIMIR DE DERECHA A IZQUIERDA
NUESTRA PANTALLA HABRA QUE IR ELIMINA.NDO CADA
UNO DE LOS PIXELS IMPARES QUE FORMAN UN SCAN.
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a seguir consistira en el tra-

lamienlo del archivo de atri-

Compresion horizontal de
los atributos

La compresion del archi-

vo de atributos comienza
limpiando totalmente el buf-

fer de atributos (a partir de
la direccion 46336) cargan-

do en cada una de sus 768
direcciones el valor decimal

56 (tinta negra, fondo bian-

co) mediante una nueva
operacion LDIR.
Inmediatameme despues,

se actualizan los punteros
del archivo de atributos y de
su buffer cargando en HL y
DE los valores 22528 y
46336 respectivamente.

El bucle de esta parte del

programa comienza en la di-

reccion senaiada por la eti-

quela ATTRO donde carga-
mos el registro B con el va-

lor 16 a modo de contador
de los bytes tratados en una
misma fila, al igual que en la

primera parte de la rutma.

Despues, tomamos el con-

tenido de la direccion sefia-

lada por HL (puntero de
pantalla) y lo cargamos en el

buffer -LD (DE), A)—. Abo-
debemos incrementar

i HL r

char el byte de alrlbuto con-
tiguo al anteriormenle trata-

do y senalar al siguiente que
nos inieresa. Al incrementar

el puntero del buffer (INC

DE) decrementamos B y
saltamos a ATTR hasta ter-

minar totalmente con la fila

actual de atribufos (en el

momento en que B valga 0).

Los slguientes pasos son
semejantes a los corres-

pondientes de archivo de
pantalla: se actualiza el pun-
tero del buffer para acceder
a la siguiente fila, se com-
prueba si hemos term inado
el tratamiento del archivo de
atributos (LD A, H - CP 91)

y volvemos a iniciar otras

caso saltando a ATTRO.
Cuando se ha completado

todo el tratamiento, lo unico

que queda por realizar con-

ARA UTILIZAR COMODAMENTE ESTA RUTINA
GRAIJCA, SE RECOMIENDA CONTROLARLA DESDE UN
PROGRAMA EN BASIC COMO HI. PIBI.IC ADO EN ESI E
ARTICIILO.
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siste en volcar todo el con-
tenido existente en el buffer

de pantalla y atrlbutos hacla

el archivo de imgen a partir

de la direccion 16384.
Antes de volver al BASIC

no deoemos oividarnos de

terrupciones (El).

Compresiones y
reducciones de Imagen

Para utillzar cdmodamen-
te esta rutina grafica, se re-

comienda controlarla desde
un programa en BASIC
como el publicado en este
articulo. Esle ultimo, ado-
rnas de em piear la presente

rutina, utlliza la estudiada

para comprimir verticalmen-

te una imagen.

Llamando una detras de
otra a ambas rutinas se con-

sigue reducir la pantalla a

1/4 de la original.

Mediante la experimenta-
ci6n con el programa de
control en BASIC pueden
conseguirse diversos efec-

tos mediante toda suerte de
combinaciones. Para ello.

demro del programa de
control he incluido dos ruti-

nas de votcado (correspon-

dientes a los ultimos DATAs
del programa) gracias a las

cuales se salva la pantalla

una vez cargada desde el

partir de la direc-

cion 47104 y puede volver a
recuperarse cuantas veces
se desee utilizando la op-

cion correspondiente del

El menu otrece un amplio
abanico de opciones siendo
la de cargar una pantalla la

primera en utilizarse al em-
plear por primera vez el pro-

grama.
Debido al tipo de resolu-

cion que utiliza el Spectrum,
las compresiones y reduc-

conseguidas suelen

'lunos retoques

mediante cualquier diseiia-

dor de pantaiias, sobre todo
en cuanto a los atributos se
refiere, aunque por lo gene-
ral y mientras no se haga
uso abusivo del color los re-

sultedos obtenidos son bas-
tante efectivos coma lo de-

muestran las pantaiias que
ilustran el presente articulo.

Dejo la experiencia y co-
nocimiento del lector la po-

sibilidad de modificar estas
rutinas de tal forma que se
puedan conseguir distintos

grados de reducciones a
modo de ejercicios practice

COHPPE5lLiN '.'ERTICRL

H CCHPRE5I0M MORIIONTBL

R necuccion prgporc iohrl

L RECUPERftP PrtNTRLLfl ORXOINfit.

CRRGRR PflMTALLfl

G GRR.B&R P&NTftLLH

P II1PRE50PPI
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treinta dias de
po nemos que c
primeroa prog ramas para ten

tar a la suerte.

Asi, por ejempio, agrade-

clendo a Fernando Campos
sus conocimlentos e

de la programacion y el con-
trol que tiene sobre la loteria

primiliva os presentsmos un

programs que estamos segu-
ros que lograra hacer feliz a

mas de uno.
Esperemos que se acuerde

de nosotros cuando le toque
el bote.

Para aquellos que sus gus-
tos se dirijan hacia el excilan-

te mundo de las carreras de
caballos, tenemos un sencillo

y eficaz programs de J. A.

Zarzoso, pensado con inten-

tion de obtener los mejores
premios que domingo a do-
mingo nos coloca delante la

quiniela hipica.

Coma pensamos en todo el

l arte mundo y estamos seguros

que algunos, por mucho que
inviertan en la suerte no les

va a tocar nunca, les dedica-
el programa de J. M.

Torruella mucho mas tranqui-

10 y re
I aj ado.

Las tres en raya, ese juego
at que casi todo el mundo ha
jugado alguna vez se encuen-
tra a tu alcance.

Para finalizar Incendio, un
programa remitido por Cesar
Jose Fernandez y Luis Saenz
desde Valencia OS hara pasar
un rato entretenido y simpati-

co mientras nos dedicamos a
terminar con todos los avion -

citos matones que pretenden
acabar con nuestra ciudad.
Tus nervios de acero con el

joystiks te llevaran estamos
seguros que a lograr la victo-

fe SUSCBIBASE
POR TELEFONO

issyt *
mas facu

- „* mas comodo,
^fL / * mas rapido

Telf.(91)7337969

7 dias por semana, 24 horas a su servicio

SUSCRIBASE AMX
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tQuienes son?

muerte v\\ por no ha-
ber sido lo suficiente-

mente rSpidos para
maniobrar a iiempo y
esquivar los furtivos

ataques a los que

tiempos muchas us-
ees echabamos de me-
nos poseer un buen
control de la «nave»
que estamos pilotan-

do. Para silo, hubo
personas que se

lugios que en un prin-

cipio no estaban di-

seriados para jugar,

potenciales mandos
que utilrzabamos para

estos extrafios seres
que comprobaron en
sus bits lo peligroso

que resulta un huma-
no al mando de un
joystick.

Bromas aparte, en
este articulo intenta-

punto jmportantes
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con los mandos ex-

ternos a los lee ladOS
puedan ser algo pro-

blematicos. De esta

is llneE

des hacene una idea

clara de lo que son,
coma son y para que
sirven, (ya que no lo-

das las aplicaciones

bichos raros).

entender su funciona-

mrento y podetles sa-

car el maximo rendi-

serie de caracier [si i-

cas de los mas varia-

dos que hay en el

mercado y que esian
disponibles para que
cada uno pueda deci-

dirse por el que mejor
le corwenga,
Estos joysticks los

podemos considerar.

para comprenderlo
mejor, como mandos
externos al teclado,

que faciliian la comu-

para jugar, sino para
ayudar a los expertos
que empezaban a tra-

de cara a poder posi-

cionar mucho mejor
el cursor o modificar

tadas por las lineas

que formaban la figu-

ra Hoy en dia. estas
personas usan el la-

piz 6ptico, que pre-

senta ventajas supe-
riores al mando pro-

como se denomino al

precursor de lo que
actualmente conoce-

s por joystick.

El i

profesionales fue lo

que determino la apa-
ricion de los diferen-

tes tipos que hoy co-

caci6n diferente al li-

pico mando que con-
trola la nave. Son pe-
rifericos de entrada



comen tar.

Asi, dependiendo
del trabajo para que

recieron distintas mo-
dificaciones.

Hay que tener en
cuenta que si los he-

mos definido

como periferi-

cos de ent ra-

se basa en la veioci-

dad de respuesta que
posee, es decir, el

tiempo que tarde en
captar la serial que
nosotros co-

al ordenador

puestos para

PROTEJA SU SPECTRUM PLUS CON ESTA
PRACTICA FUNDA
A UN PRECIO ESPECIAL
DFERTA LIMITADA
V EXCLUSIVA PARA
NUESTROS LECTORES

^proveche la oportunidad de mantener
:omo nuevp su Spectrum Plus

:on esta funda, y beneficiese

de un 30% de descuertto

sobre su precio normal.
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i—i XISTEN
DIVERSOS
TIPOS
ANALOGICOS
Y DIGITALES,
QUE SIRVEN
PARA SITUAR
EL CURSOR EN
CUALQUIER
LUGAR DE LA
PANTALL

A

rurl La limitacidn de mando

lesiion del aparato.

sonas que lo manejan
puesio que an liliima

instancia somos no-

sottos quienes man-
damos la informacidn

al ordenador.
Denlro de \os joys-

ticks podemos definir

dos lipos:

"TIPO ATARI, ya

terruptores

transmitiendo al or-

ce, las coordenadas

La mayoria de los

como es ur\ joystick y
mas de uno sabria

to. Su funcionamien-

exislirin 16 combi-

que con un conmuta-
dor de nueve patas
es posible aprove-
char. asi. con cual-

quier ordenador que
1 port parale-

> de c

podra
mando sin «adapta-
dor» o interface. Si el

ordenador no dispo-

de este port el in-



A: Almacena el A la analogico y otro digi- capaz de medir hasta
emrada del port n, tal, no dando la tipica 0,1 volt. Si la varia-

CPx: Compruebasi descripcion sino des-

JR Z x1: Salla a la profano entienda.
rutina que desplaza a Asi. un dispositivo mientfas que en el di-

x. analogico presenia

RET on rnargen infinite- an iii^itSm**
la escala que .mide 0,01 el voltaje os el

Este seria un ejem>- voltajes o intensida- mismo. siempre y
plo en Assembler en cuando este bien ca-
BASIC aunque mas uno digital solo mide
ffcil, results mas len- multiplos enteros de

1 ADDLES,lo. El diagrams de -flu- una unidad de parti- Joystick del tipo
jo de esta rutina lo da. Vamos a poner

un ejemplo que acla-
analogico TRACKBALLS,

gura 3. re este concepto. Es algo mas elabo- RATONES Y
rado desde el punto TABLAS DIGITA-

los distimo^ joysticks,
llegamos a uno'muy jes, como puede ser ademas su interface

LI2ADORAS NOS
peculiar, cuya carac- un voltimetro o VU- no es tan simple INUNDAN CON
teristica mis impor- metro de los que vie- SUS

nen en equipos de terior. Esta es la ra- APLICACIONiES
de la velocidad del alta fidelidad. Hoy dia

es posible disponer o
zon de la mayor difu-

sion del tipo interrup- ESPECIFICAS
mantenia pulsada una aun cuando menos. tor frente al analogi-

haberlos visto alguna
Es del mismo tipo vez. Los analogicos

tienen una aguja que tencias conectadas a

mide sobre una esca-
software, que por me- la y los digitales lle-

dio de ciclos, aumen- simuian las direccio-

ta la velocidad cada de displays numeri- nes. Este sistema se
vez que se repite la cos. Al ir variando el denomina, aros o
misma orden. Es de- voltaje, es posible cercos y delimitan el

cir, si en dos ciclos observar que le aguja posible movimiento.
Al mover el stick de

denador lee la misma
direcci6n, este au-
mentara la velocidad decir, por muchos cos, de forma que
del objeto. Un esque- displays que dispon- tambien se mueven

los potenclometros o
dispositivo anal6gico resistores. Para los

apreciari diferencia
4. Con este sistema en el voltaje, mien- materia, un poten-

tras que el digital
analogico con un puede quedar dentro es una resistencia va-
aparato digital. de un error o rango riable, analogies, a la

de medida. Un ejem-
same dar una idea de plo. disponemos de tumbrados ya que to-

la diferencia que hay un voltimetro de agu- dos los comroles de
entre un dispositivo ja y uno digital que es volumen que posee-
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mos en los electro-

dom^sticos son asf.

Un esquema general

de esie joystick lo po-
demos ver en la figu-

mandando

unico que varfa es la

amplitud. E! ordena-
dor no entiende todo
el rango de voltajes,

sino solo una gama
de sefiales que van,

por un lado desde a

3,5 y pot otra parte,

valores por
de 3,5.

Ocasionariamos

forme el margen que
nos proporciona en
una serie finita de ins-

denador sea capaz de
comprender. Muchos
de estos convertido-

trar en circuitos inte-

grados simples que
funcionan a 5 v. que

res. Hemos diclio que

gico, las posbilidades

de cambio son infini-

tas. Si ahora introdu-

al6gi-

co a digital, perderia-

mos esa ventaja, lle-

gando a una resolu-

ci6n finita. Pasaria-

jpass

seable. No obstante
estos convertidores

suelen dar una buena



las posibilidadas de

ie mayor potoncia a

la hora de utihrorlo.

sin embargo, hay que
sopesjr ci'.a ventaja

con el software nece-

sario para interpretar

la serial que proviene

y los potenciomerros
definiendo las coor-

software que inlerpre- denadas del sistema.

con la escala ya defi-

mando, se debe in-
nida por el interface.

troduce la compara- Se podra notar.
ci6n de los valores que en nmguno de
que se leen en este

nombrado algo a lo

valores obtenidos an-
teriormenie. En este tumbrados, los dis-

caso, la direccion inj-

muchos mouimientos
zar el mando es total- que imprimamos a la

nave, si no dispara-

valor que se mide es
mayor que la direc-

cion en que se mue- Esta especie de gati-

APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD
Y BENEFICIESE DE UN 30 %
DE DESCUENTO SOBRE SU
PRECIO NORMAL DE VENTA

Proteja su ordenador y mantengalo
como nuevo con esta practica

funda de ieclado transparente

Servicio

especial

para nuestros
leetores

y amigos
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porlo que todo lo ex-

Dlicado en el primer

sirve para este. El

disponer de uno o
mas disparadores no

1

1

1

es mas que apurar el

diseno.

_MOCENfl EL HE- 1

Otros tipos de
joysticks

Una vez introduci-

do someramente el

funcionamiento ge-
neral de estos man-

.^£z>

dos. vamos a detallar

algunos de los mas
4LMACENAELRESUL-

1

1

do sobre todo pro-

piedades particulares

que no hallamos es-

pecificado amerior- M4CENJ l_ ;ILiu.

i

ros utilizados. Son

-"™j

i

i

analogicos. con dos

sentidos, arriba, aba-

jo, derecha e izquier-

da. Podemos distin- /"""^\
»0

pos. unos los mas

^b>^

SEMIESTEFU' $?

"LMflCENA

EN MEMOHIfl

1

——
1

1

1

—

1

Fiaura 9 Auraenlo del dlscn

que codlfica la Qireccion ,
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Lie res- mas complicado Hoy diferenciarlos, dada enviaba con mas ra-

la mayor complica- pidez. Es un disposi-

cion del que posee un livo cuya disposicion

muy restringido en paddle frente al otro. podemos ver en la fi-

en 360 gure 8. Externamen-
nales, quedando rele- te, se parecea la bola

nte se
gada su funcion a ma- Trackball

de billar, que al rodar
dentro del soporte,

mplica- acciona dos poien-
de con- las de juegos. Los

mis utilizados hoy en
dos decodificadores

versiones modetnas tiempo en las maqui- opticos. Las sehales

de au- de aquellos, pero en nas de juegos que enviadas pot los de-

realidad, responden codificadores se
mas al tipo de Atari mandan a un circuito

ya explicado anterior- integrado, donde se
bola daba la mjsma

n obje- apariencia parezca lo informacion que un equivalente enviada
; echar joystick. De hecho. por cualquier joystick

vftware el interface, si es facil esta informacjbn, se del tipo inlerruplor.

Spectrum

Pedidosa NORAV,S.A. ENVIOS G *TIS

»w™
"

w^S _—
DP Wis

.
,

"'- -±- ".-.'.
'



HARDWARE.

Un programs para quier usuario de este maquinas de escribir

controlar esie tipo de tipo de joystick estarS y ahora, gracias a

joystick lo podemos muy contento de po-
ver en la figura 10, seerlo. Util y comodo punto de dejar de
Tendremos en cuen- lado las mesas de di-

ta que cuando la se- sos modelos, pode- serio. Hay tamafios
rial mandada hacia un mos decir que su fun- diversos y muy varia-

sentido era pequefia. cionamiento es simi- dos. pero todos con
lar al modelo anterior. el mismo principio.

OON LOS
biando de direccion. Se trata de un ta-

El software suele ser bola esta invertida blero de reducidas di-

PERIFERICOS complicado, aunque con una serie de pul- mensiones, con va-

MAS el programa se puede sadores, uno o dos. rias capas de pelicu-

hacer a medida. Ex- en la parte superior. las resistentes. Apre-
POPULARES, pliquemos el diagra- Al ser similar al ante-

POR ma de la figura. La rior, es comprensible ne, contra el tablero

EXCELENCIA,
se realiza es la lectu- convertidor analbgi-EN EL ra del estado de cada co/digital.

MERCADO DEL serial de entrada y al- De cualquier mane- joystick normal se tra-

ORDENADOR ra, este mando no es

PERSONAL. moria. Esta serial, en
funci6n de compara-

muy corriente ni esta Seriales ultrasoni-

cas emitidas por
ademas su finalidad unos muelles dentro

determinar la direc- no esta en los juegos. de la labia son reco-

cibn ,1 Iniricir A pa>1ir

de esto. cuaiquicr so situado dentro del

Aal recibida a conti- (dapizii segiin la fase

nuaobn es compara
Tablas tra la serial, el orde-

pa'a tomar la deci- digitalizadoras nador podrd determi-

sion de conimuar en nar la situacidn del

ese direccibn a alie- Dfiide tiempos in-

rarla Al recibir la se- El interface de una
hOfnbre desarrollo la tabla de este tipo es
i<):> h:fad de escribir. mas complicado que
Li oapel y lapiz han en todos los casos

soric dc parameLrcs, anteriores, sblo el co-

como son la veloci- nector ya es un mun-
dad dela bola, el sen- hasta que llegaron los do, de manera que in-

tido, etc. ordenadores. Enton-
Apesar de sunom- lidades tecnicas seria

bre tan axtrafio, cual- lado las calculadoras. complicar el asunto.
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8." CURSO

Aprendiendo

Ecuaciones de segundo grado

MLn 7.° de ECB se empe- donde a, b. c y d son los eso ocumera ex

3." st da un paso mas en do con una incojmita. La eero, j-a que si r.

la resolution de etuatio denomination de tat* de ser una ecuad

gundo grado cs grandisi csla i-lrviuta la iinVigniu
Formula

asLgnaluras. dependiendo de la poien rs |a qUe se va ;

Ta es una igualriad de b Qimn tjii.-dalia express- a"; + bs + t

forma siguicme: do en la definicicin arriba

2a

£1 program a

Esie simple y scncillo

prorjrama nos resnelve,

|„„- sn|,wii i:> . las rtu*™-
m-> il.- M£(jil.l.> i;r,i:L:. , . m
lliui miu^llila. I-.I plvi;L[ll-
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